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Miércoles 17 de Junio de 2020

AÑO LV      Nº 2637

La reunión de hoy 4207
Asistencia total 50
Socios del Club                           32                                   
Rotaract Club               2
Rueda de la Amistad         2
Invitados              14

      

      
        
 
Programa

 Informe de secretaría
 Reincorporación de socios
 Disertación  a  cargo  del  historiador  Profesor

ROBERTO  ELISSALDE  sobre  “LA  VIGENCIA  DE
BELGRANO. 250 AÑOS DE SU NACIMIENTO”

Próxima reunión

Miércoles  24  de  junio  de  2020,  a  las  11  hs.,  online..
Oportunidad en la que nuestro Presidente Rogelio Boggino
dará su mensaje de despedida.



Reunión 4207 – 12º Reunión Online- 17 de junio de 2020  

Hoy  tenemos  el  placer  de  recibir  invitados  por  el  Club  al  historiador  Prof.
Roberto Elissalde

De Rotaract Club de Rosario: Jerónimo Terán Alvarado e Ivanna Vrdoljak

De la Rueda de la Amistad:
Susana Silvano de Vidour, Presidente, y Renee Diez de Schellhas

Invitados 
EGD  Ernesto  Pangia,  Raúl  Ballardini,Teresita  Carne,  Hugo  Vivas,  Augusto
Olguín, Ignacio Sisti, José María Malgioglio, José María Loughlin, EGD Ronald
Keith,  Tomas Hess, Raquel  Bubello Rosso,  Norma Pascar,  Eduardo Jolivet  y
Eduardo Vega

Socios
José Adjiman, Andrés Agüero, Carlos Aletta de Sylvas, Mariel Aquino, Rogelio
Boggino, Leticia Bourges, Marcelo Cabada, Carlos Casas, Lucía Casas, María Sol
Casas,  Emilio  Cepero,  Fernando  Chao,  Carlos  Corbella,  Sebastián  Di  Giura,
Guillermo  Enz,  Gustavo  Enz,  Milushka  González  Centti,  Félix  Lerda,  Emilio
Maldonado,  Ariel  Naves,  Oscar  Oronao,  Angel  Perez  Cortes,  Alicia  Picco,
Osvaldo Pringles, Roberto Schellhas, Graciela Schmidt, Mario Sciasci,  Ramón
Sisti, Agustina Speranza, Juan José Staffieri, Miguel A. Vidour y Marcelo Wade.

Damos la bienvenida a todos los amigos que nos visitan, socios de nuestro club y
de otros clubes,  socios de Rotaract,  integrantes  de la Rueda de la amistad e
invitados  de  socios  y  muy  especialmente  a  quien  será  expositor  en  nuestra
reunión de hoy el profesor e historiador  ROBERTO ELISSALDE,  quién se
referirá al tema LA VIGENCIA DE BELGRANO.

Invitación 

Recordamos que hoy a  las  19 horas  el  Rotary  Club San Lorenzo invita  muy
especialmente a los socios de nuestro club, como club padrino, a la celebración
de sus 80 años de vida. Las indicaciones pertinentes para la conexión ya fueron
dadas por el whatsapp, las que reiteraremos en el día de hoy. Serán oradores el
Director  Electo  JULIO  CESAR  SATIESTEBAN  y  el  Ex  Director  CARLOS
SPERONI.  Nuestro  presidente  dará  las  palabras  de  circunstancias,  como
presidente del Club Padrino.

Efemérides

El día de hoy, 17 de junio se recuerda el aniversario de la muerte de Martín
Miguel de Güemes, descendiente de una acaudalada familia que le pudo brindar
una esmerada educación, cursando sus estudios en el Colegio de San Carlos de
Buenos Aires.



Sin  embargo,  desde  la  adolescencia  manifestó  una  clara  vocación  militar.
Caudillo salteño y prócer de la Independencia, gran militar y patriota argentino,
organizador de las partidas guerrilleras que impidieron el avance del ejército
español en el Alto Perú, permitiendo a San Martín la preparación de ejército de
los Andes.

Próxima reunión

Miércoles 24, última reunión de este año rotario, también por este medio. En la
misma,  tendremos  la  oportunidad  de  escuchar  a  nuestro  presidente  en  el
informe final  sobre  las  actividades  desarrolladas  por  el  club  durante  el  año
2019-2020. Esperamos que la mayor cantidad de socios estén para dar así cierre
a este período que considerados exitoso.

Reincorporación de socia
 

Rotary siempre tiene sus puertas abiertas para aquellos socios que, en algún
momento, por cuestiones personales, resuelven alejarse de la institución.

Hoy tenemos la satisfacción
de  reincorporar  a
MILUSHKA  GONZALEZ
CENTTI  quién fue socia de
nuestro club desde 2016. Por
razones personales renunció
en 2017.

Antes  de  su  ingreso  a
nuestro  club  fue  socia  de
nuestro Rotaract desde 2015,
cuando  se  radicara
definitivamente  en  nuestra
ciudad.

Previamente,  en  su  país
natal,  fue  miembro  del
Rotaract Club Alborada de la
ciudad de Arequipa.

Doy  la  palabra  a  Agustina
Speranza  para  que  haga  su
presentación.  Milushka  es

Arquitecta, dedicada a interiorismo y paisajismo, por lo que reingresará con la
clasificación de ARQUITECTURA – INTERIORISMO Y PAISAJISMO.

Bienvenida Milushka de regreso a nuestro club.

Posteriormente el Presidente leyó la fórmula de ingreso al Club, luego de la cual 
Milushka agradeció su reincorporación.



Disertación a cargo del Prof. Roberto Elissalde

El audio de la disertación se encuentra en la  página
web  del  club  www.rotaryrosario.org.ar,  sección
boletines: Miércoles 17 de junio de 2020

Haga clic en el siguiente vínculo para ver el video de la reunión

https://drive.google.com/file/d/1f44hwNGeXHf9WsmlfrtGikMNVb
XkcqQg/view?usp=sharing

Despedida por nuestro Presidente

Un par de anuncios antes de los agradecimientos.

 Recordar  para  esta  noche  la  reunión  80  aniversario  de  nuestro  club
ahijado, el Rotary Club de San Lorenzo. Por whatsapp reiteraremos los
datos para la conexión. La reunión es a las 19 horas.

 Hemos recibido de parte de la Fundación Editorial Rotaria Argentina, la
convocatoria para presentar candidatos para las becas para graduados,
en la especialización para el ejercicio de la carrera docente, para el ciclo
lectivo que comienza en el mes de agosto.

            Por Secretaría los interesados en aportar candidatos podrán obtener los
detalles para la promoción de las mismas. Recordamos que las becas son
para  el  Profesorado  de  Enseñanza  Superior,  que  se  dicta  en  la
Universidad de Rosario, Facultad de Humanidades. Los aspirantes deben
tener título de grado de una carrera de al menos 3 años. 
Los demás requisitos están disponibles en secretaría.
La fecha límite para la presentación de candidatos es el 10 de julio.

 Informamos que el Gobernador de Distrito Ernesto Pangia ha abierto la
postulación de candidatos para la elección del Representante al Consejo
de Legislación de 2022 y los respectivos Consejos de Resoluciones 2020 y
2021. Nuestro club ha postulado como candidato al EGD Gustavo Enz.

Finalmente, mi agradecimiento a nuestro expositor de hoy, el Profesor Roberto
Elissalde.  Fue  nuestro  homenaje  al  Grl  Manuel  Belgrano,  a  250  años  de  su
nacimiento.

El agradecimiento también a los rotarios de otros clubes que nos visitaron, a los
integrantes de nuestro Rotaract y a las integrantes de la Rueda de la Amistad.

https://drive.google.com/file/d/1f44hwNGeXHf9WsmlfrtGikMNVbXkcqQg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f44hwNGeXHf9WsmlfrtGikMNVbXkcqQg/view?usp=sharing
http://www.rotaryrosario.org.ar/


También y muy especialmente a todos quienes participaron de nuestra reunión
hoy.

La  próxima semana,  última  reunión  de  este  año  rotario,  tendré  el  gusto  de
realizar una exposición sobre las actividades del club durante este período. Será
un placer compartir con todos Uds. el deber cumplido.

Hasta el próximo miércoles, a la hora 11.00. Buena semana…
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